
 



 

 

En este boletín hablaremos sobre: el Día Mundial del Agua 2021, con el 

tema: valoremos el agua. El valor del agua es mucho más que su precio: el 

agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares, alimentos, 

cultura, salud, educación, economía y la integridad de nuestro medio 

ambiente natural.  
 

Por tal motivo el significado y valor del agua, es diferente para las personas. 

Por lo que nos lleva a reflexionar: ¿Qué importancia tiene el agua para tu 

hogar y tú familia, sus prácticas culturales, su bienestar, su entorno local? Al 

valorar todas las diferentes formas en que el agua beneficia nuestras vidas, 

podemos apreciar el agua de manera adecuada y protegerla de manera 

efectiva para todos.  
 

Por tal motivo en este mes daremos realce a esta fecha, que debemos 

celebrar durante todo el año.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bienvenida 
 

2. Efemérides ambientales  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El valor del agua: clave en la 

celebración del Día Mundial 

en 2021 
Cómo cada año el próximo 22 de 
marzo de 2021 celebramos el Día 
Mundial del Agua cuyo lema es: el 
valor del agua. Con motivo de este 
día, Naciones Unidas ha lanzado 
la campaña #Water2me para 
conocer el significado que tiene el 
agua para el planeta con el 
objetivo de encontrar las mejores 
soluciones que aseguren su 
conservación y protección. 
 

El agua es un recurso fundamental 
para la vida de todos los seres 
vivos. Sin embargo, hoy en día el 
agua se encuentra bajo amenaza 
extrema debido al aumento de la 
población mundial, la creciente 
demanda de la agricultura y la 
industria y, en especial, del 
empeoramiento de los impactos 
del cambio climático en el planeta. 
 

El valor del agua: una 

iniciativa para 2021 

#Water2me es la iniciativa que ha 
puesto en marcha Naciones 
Unidas en redes sociales y que 
tiene como objetivo generar 
conversación y recopilar 
comentarios de diferentes 
personas en el mundo sobre el 
significado y valor del agua para 
cada uno de ellos. 

Por ejemplo, depende del ámbito 
en el que nos encontremos el valor 
del agua adquiere un significado 
diferente. En los hogares, 
escuelas y lugares de trabajo, el 
agua puede significar salud, 
higiene, dignidad y productividad. 
En los lugares culturales o 
religiosos, el agua puede evocar 
conexión con la creación o 
comunidad. Mientras que en los 
espacios naturales el agua puede 

3. Conociendo a… El día Mundial del agua  



ser significado de paz, armonía y 
conservación.  

El objetivo de esta campaña 
#Water2me es tratar de entender 
el valor del agua para la población 
mundial, y cómo podemos 
proteger mejor este recurso vital 
con ayuda de todos.  

El agua fundamental para la 

salud 

Con la pandemia mundial 
provocada por la Covid-19, una de 
las cosas que hemos aprendido es 
que el agua puede ser un arma 
para frenar el coronavirus, así 
como muchas otras enfermedades 
infecciosas. Sin embargo, esta 
pandemia ha evidenciado aún más 
la vulnerabilidad de las casi 3 
millones de personas que no 
tienen acceso al agua. 

El Día Mundial del Agua se 
celebra para promover y 
concienciar la importancia de este 
recurso para la salud de las 
personas. Todas las actividades 
sociales y económicas dependen 
en gran medida del abastecimiento 
de agua dulce y de su calidad, así 
lo afirma la ONU. 

Origen del Día Mundial del 

Agua  

En 1992 tuvo lugar la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 
Rio de Janeiro. Fue en esta 
asamblea donde emanó la idea de 
celebrar un día internacional que 
pusieran en relieve la importancia 
de este valioso recurso natural.  

Desde entonces, cada 22 de 
marzo tenemos la oportunidad 
de sensibilizar a la población sobre 
la problemática existente en torno 
a la escasez de agua que, cada 
año, se agravan debido a los 
efectos nocivos del cambio 
climático. La contaminación es 
otra de los problemas ambientales 
que afectan a la calidad del agua y 
su existencia. Es necesario tomar 
medidas urgentes que ayuden a 
un acceso universal e igualitario al 
agua potable y a un saneamiento 
adecuado con el fin de proteger la 
salud de las personas. 

Proteger el agua es una tarea de 
todos, y el primer paso para 
minimizar su despilfarro es 
conocer el volumen de agua que 
usas de manera directa por tus 
actividades cotidianas, y el 
volumen total de agua dulce que 
se utiliza para producir los bienes 
y servicios que consumes.  

 

 

 

 

 



 

Actividad 1: Tú gozo en un pozo  
 

Antecedentes: 
Para poder beber agua es 
probable que lo único que hagas 
sea abrir una llave, sin embargo, 
muchas personas, obtienen el 
agua de pozos. ¿Cómo se hace 
este tipo de trabajo? Vamos a 
construir un pozo pequeño y lo 
veremos.  
 

Materiales:  

 Un tubo de cartón del rollo de 
papel higiénico.  

 Una lata de aluminio lo más 
grande que encuentres.  

 Grava.  

 Arena o tierra cribada. 

 Agua.  
 

Procedimiento:  
1. Coloca el tubo de forma vertical 

en el  centro de la lata.  
2. Sostén el tubo y rodéalo, con 

una capa de unos 4 centímetros 
de grava en el fondo de la lata.  

3. Coloca una segunda capa, esta 
vez de arena o tierra, sobre la 
capia anterior de grava.  

4. Vierte despacio un poco de 
agua sobre la arena o tierra 
hasta que llegue a la parte 
superior de esta capa.   

5. Observa lo que sucede en el 
interior del tubo.    

 

Qué sucede:  
Después de poco tiempo, el agua 
comienza a introducirse en el 
interior del tubo.  
 
 
 

Por qué:  
Cuando llueve, el “agua 
subterránea” se deposita bajo la 
superficie de la tierra. Esta agua 
acumulada puede ser muy 
superficial o profunda, 
dependiendo de las formaciones 
rocosas y del tipo de suelo de un 
área concreta. Algunas personas 
creen que esta agua subterránea 
está formada por una serie de 
grandes lagos subterráneos que 
se extienden kilómetros y 
kilómetros. Pero existe un límite en 
la cantidad de agua que un terreno 
puede contener; el agua acumula 
presión en estos “lagos”. Si hay un 
pozo excavado en la zona, la 
presión empuja el agua hacia el 
pozo y puede ser sacada y usada.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¡A trabajar se ha dicho! 



Actividad 2: Algo más de lo que 
ya sabes 
 

Antecedentes: 
Si vives cerca de algún arroyo, haz 
este experimento para averiguar 
cómo corre el agua.  
 

Materiales: 

 Tus ojos y tu nariz.  

 Un recipiente limpio.  
 

Procedimiento:  
1. Acércate hasta el arroyo (bajo la 

supervisión de un adulto). 
2. Inclínate y mira atentamente 

cómo corre el agua.  
3. Inhala el aire.  
4. Saca agua en el recipiente y 

elévalo hasta tu nariz ¿a qué 
huele? Huele a huevo.  

 

Qué sucede:  
¿Qué notas en las siguientes 
condiciones? 

 Algunos arroyos tienen olor a 
huevo podrido. Con frecuencia, 
están muy contaminados por la 
cantidad de aguas fecales que 
se vierten en ellos.  

 Si el arroyo tiene flotando en el 
superficie una película brillante 
o multicolor, significa que se ha 
echado aceite o gasolina en el 
agua.  

 Si el color del agua es muy 
verde, probablemente hay 
muchas algas. Lo que significa 
que el agua no tiene suficiente 
oxígeno para la vida de los 
peces y de las plantas.  

 La espuma o los restos de jabón 
que flotan en la superficie 
indican que existen vertidos de 
detergentes y otros tipos de 

jabón que se realizan desde 
fábricas u hogares cercanos.  

 Un agua turbia o lodosa significa 
que existe gran cantidad de 
suciedad, sedimentos o barro. 
Desafortunadamente, esto 
también implica que los 
animales y las plantas que viven 
en el arroyo no tengan suficiente 
oxígeno. Es probable que parte 
de la erosión del suelo se esté 
produciendo en algún lugar 
aguas arriba. ¿Qué podrías 
hacer tú? 

 Colores brillantes, como el rojo 
o el naranja, sobre la superficie 
del agua indican que las 
fábricas y las industrias 
cercanas arrojan en el arroyo 
productos contaminantes.  

 Agua limpia, clara o 
transparente, sin olor, es el 
agua más indicada para las 
plantas acuáticas, los animales 
y para nosotros.  

 

Por qué:  
Durante demasiado tiempo, la 
gente pensó que se podía verter 
en los arroyos y ríos cualquier 
producto contaminante y basura. 
Por esta razón se echaban a los 
arroyos todo tipo de cosas sin 
pensar en los efectos a largo 
plazo. Ahora sabemos, sin 
embargo, que lo que vertemos en 
un arroyo afectará a las plantas, 
animales y a la gente que viva 
aguas abajo.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Centro de Trabajo: Jardín de Niños “Profra. Arabela Peña Flores. 
Municipio: Acuña, Coahuila 
Club Ecológico: Evidencias enviadas por la directora Julia Guzmán, quien trabaja desde 
hace 4 años en el Jardín de Niños y promueven contantemente las actividades a favor del 
medio ambiente, con conjunto con las maestras de grupo. 
Actividad: Entrega de paquetes escolares “Sin bolsas de plástico es mejor”, entrega de 
cuadernillos de trabajo sobre Mariposa Monarca para trabajar desde casa y actividades 
diversas sobre medio ambiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Participa con nosotros 



Centro de Trabajo: JN Josefina Ramos,  
Municipio: Allende, Coahuila  
Club Ecológico: 2 A Profra Dariela Elías. 
Actividad: Bienestar animal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Trabajo: JN Josefina Ramos 
Municipio: Allende, Coahuila. 
Club Ecológico: a cargo de la profesora Karina Jiménez Alcántara del grupo de 2 “B” 
Actividad: “Cambios y transformaciones que suceden en la naturaleza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Trabajo: JN Josefina Ramos.  
Municipio: Allende, Coahuila.  
Club Ecológico: a cargo de la profesora Karina Jiménez Alcántara del grupo de 2 “B” 
Actividad: “Cambios y transformaciones que suceden en la naturaleza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de trabajo: Escuela Secundaria Técnica No. 2.1 
Localidad, municipio: Ejido Paredón, municipio de Ramos Arizpe.  
Club Ecológico: a cargo de la Profesora Cecilia Chacón de la Cruz con la participación de 
los grupos de primero y segundo año de secundaria.  
Actividades: proyecto de elaboración de lombri composta y lixiviado en una feria en 
Saltillo, elaboración y preparación de camas para huerto escolar y elaboración de 
conservas “chiles en vinagre” con lo cultivado en el huerto. Elaboración de joyería con 
residuos sólidos “papel”.   
Notas: Estas actividades fueron realizadas en el año 2019, antes de la contingencia 
sanitaria.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Trabajo: Jardín de Niños “Profra. Arabela de la Peña Flores. 
Municipio: Acuña, Coahuila.  
Club Ecológico: Evidencias enviadas por la directora Julia Guzmán, quien trabaja desde 
hace 4 años en el Jardín de Niños y promueven contantemente las actividades a favor del 
medio ambiente, con conjunto con las maestras de grupo.   
Actividad: Acopio de latas, acopio de tapitas en coordinación con la Fundación Amigos de 
Neto A.C., Desayuno con la Mariposa Monarca y elaboración de Jardín para polinizadores.  
Nota: Estas actividades se realizaron en años anteriores, antes de la contingencia 
sanitaria.  

 

Comparte con nosotros el trabajo que estas realizando en tu escuela en 

relación a temas ambientales, envíanos tus fotografías para que sean 

publicadas en el Boletín Ecos de la Naturaleza del próximo mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El próximo 21 de marzo, inicia la primavera y con ello nacen numerosas 
flores y plantas gracias a un mecanismo llamado vernalización, que 
consisten en someter a una planta a bajas temperaturas para que las 
moléculas del desarrollo floral estén inactivas permitiendo así que las flores 
surjan en la primavera, y con ello llegan nuestros amigos, los polinizadores 
e insectos. Conócelos y promueve su cuidado y conservación.  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Sabías qué? 



 

 
 

Con la finalidad de dar a conocer las actividades que se realizan en 
escuelas, organizaciones y demás, este apartado también es para 
mencionar lo que nos ponen en sus comentarios en el Chat de Maestros en 
Ambiente. Disfrúten las noticas del mes de febrero.  
 

 El integrante C. Rivera menciona que en su casa celebran los 

cumpleaños sin desechables! 😁. El ya se unió al reto.  
 

 La profesora Diana, también se unió al reto y comentó: Genial! Muy 
buen reto! En el kínder donde trabajo, propuse desde hace un par de 
años el no usar desechables en los consejos técnicos, se me apoyó y 
adquirimos platos, vasos y cubiertos que eran utilizados cada consejo 
técnico para el lonche que compartíamos, hicimos 
comisiones para quienes los lavaban y entregaban limpios 
para la siguiente sesión. 
 

 Julia Guzmán, Martha E., C. Rivera y Diana, ya usan 
bolsas de reuso.  
 

 La compañera Julia Guzmán, mencionó: yo les quiero 
compartir que en el Jardin de niños " Profra. Arabela de 
Peña Flores" de cd. Acuña tenemos 4 años reduciendo la 
cantidad de materiales que usamos en clase. Casi siempre al final del 
año que se hacen limpieza en las aulas vemos pliegos de papel y 
otros materiales que se quedan sin usar y que estan maltratados y 
sucios. Entonces en lugar de pedir una lista de utiles, pedimos una 
cuota de material y las educadoras solo compran lo que necesitan. 
Eso ha reducido mucho el uso de papel, las copias son casi siempre 
para el trabajo administrativo o avisos. No se si mas escuelas lo 
hagan pero a nosotros nos ha funcionado muy bien. Aparte apoyamos 
a la economia familia al no pedir tantos materiales. 
 

 El profesor Javier, nos invita a sintonizar RADIO AMBIENTE, estamos 
con  el programa: La escuela en tu radio, un espacio de comunicación 
entre Padres de Familia, Alumnos y Maestros de la Escuela Primaria 
Federal Niños Héroes T.V. Puedes escuchar, música romantica, 
instrumental y del recuerdo.  Próximamente  el Noticiero Ambiental 
con todas las actividades y eventos que se realizan en 
bien del Medio Ambiente y las noticias ecológicas más 
sobresalientes a nivel mundial. Esta es nuestra 
dirección solo tienes que darle clic   
https://zeno.fm/radio_ambiente/ Desde Cd. Acuña, 
Coahuila. México. 
 

7. “NOTI ECOS” 

https://zeno.fm/radio_ambiente/


 La mestra Diana Pérez del Jardín de Niños Evangelina Valdés Dávila 
realiza con su grupo de trabajo, los ecoladrillos, los cuales son 
entregados a Silvia Rentería, quien realiza contrucciones en el Ejido 
Jamé municipio de Artega.   Para más información este es el logotipo 
de la asociación.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, estamos a tus órdenes: 

 Secretaría de Medio Ambiente 

Dirección de Cultura Ambiental 

Parque Ecológico El Chapulín 

Blvd. Antonio Cárdenas S/N, Col. Chapultepec 

C.P. 25050 Saltillo, Coahuila de Zaragoza  

Correo electrónico: cultura.ambiental@sma.gob.mx 

Teléfono: 844 111 19 69  

https://www.facebook.com/Maestros-en-ambiente-108898777694770  

 

 

 

 

 https://www.fundacionaquae.org/valor-agua-dia-mundial/   

 

 El juego de la ciencia.- Experimentos sencillos con la naturaleza de 

Anthony D. Fredericks.  

 

 Instituto Mexicano de Fauna.  

7. Contáctanos 

8. Bibliografía  
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